Parrish se encuentra en construcción
Información importante para los estudiantes y los familiares
Agosto de 2021

¡Bienvenidos de regreso a la escuela!
Las cosas ciertamente se verán diferentes en la Escuela Intermedia Parrish este año a medida que en
nuestra escuela se llevan a cabo mejoras con la construcción.
Durante el verano, los contratistas lograron un gran progreso en el fortalecimiento del sistema antisísmico, mejoras en la biblioteca y el centro multimedia, nuevas ventanas, mejoras en el techado y más.
Aún queda mucho trabajo por hacer y nuestra escuela será un sitio de construcción activo durante
el año escolar. Gracias a la planificación cuidadosa y la gestión experta por parte de los equipos de
gestión de proyectos del distrito y de la construcción, Parrish puede operar de forma segura durante la
construcción.
El trabajo continuará dentro de nuestro plantel durante el día. El trabajo se concentra en dos áreas del
plantel y nuestro contratista, Bremik Construction, ha implementado medidas para mitigar la interrupción del entorno de aprendizaje debido a la construcción. Se han colocado barreras para amortiguar
el sonido y el polvo. Sin embargo, los estudiantes pueden esperar escuchar ocasionalmente ruidos
relacionados con la construcción durante el día.
Para ayudar a que todos estén seguros en la escuela durante la construcción, siga estas instrucciones
importantes de seguridad:
•

El personal, los estudiantes, los padres de familia y los visitantes deben obedecer todos los
letreros publicados y mantenerse fuera de la zona de construcción. No mueva las cercas o
traspase las barreras de seguridad.

•

Puede ser tentador hacer preguntas a los trabajadores o hablar con ellos, pero distraer a los
trabajadores de la construcción puede crear un peligro para la seguridad. No distraiga a los
trabajadores, permítales concentrarse en sus trabajos para mantenerse a sí mismos y a los
demás seguros.

•

Habrá tráfico de vehículos de construcción alrededor de las instalaciones escolares
durante el día. Tenga especial cuidado al caminar, andar en bicicleta o conducir por el plantel.
Manténgase enfocado y esté atento a los vehículos.

•

La entrada principal y la oficina de la escuela se han reubicado temporalmente en el extremo
norte del plantel. Consulte el mapa en la página dos para obtener más detalles.

La seguridad de los estudiantes es nuestra prioridad principal en la Escuela Intermedia Parrish. Gracias por ser cauteloso y mantenerse seguro durante la construcción. ¡Será un gran año escolar!

¡Gracias votantes de Salem y Keizer por aprobar los fondos del bono de 2018!
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